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REGLAIIEIITO DE ACNVIDADES ACAOÉTIICAS

DEL COLEGIO DE POsTGRADUAOOS

CAPÍÍULO PFIMERO
f}E 8U AruRALEZA. OA'ENVOS Y PAFTICIPANTES

AFiffculo 1r
El Coleg¡o de Po¿tgredua(b6 e6 un Cenlto Pr¡blico de Investigación (CPl) regido por la
Lsy ds FomEnto para la Invest¡gao¡ón C¡enllfica y T€cnológ¡ca, que real¡za las act¡vidades
académioa6 de educacióñ, invgstigac¡ón y v¡nculación eslablec¡dag en su decroto de
cr€aaaón.

ARICI,LO2'
Las activ¡dades acadómicas dol Colagio aa orientan al cumplimiento ds su M¡sión, Visióñ
y Ob¡ótivor Estratéglcos, eslablgcidoe en sl Convsn¡o do Ds€empeño que suecrlb¡ó la
¡nstitución con la administración Dública fed€ral al convénirse en CPI-

AFTICULO gT
La máx¡ma outoridad académ¡ca d6l Colsg¡o d6 Postgraduados €s su Cons€¡o Técnico.
En consecuencia, esa autoridad está por encima dE la de olros cuerpos coleg¡ados de le
inslltución.

ARTICULO 4T
El Cobgio do Po6lgraduados t¡sne ¡nstitutos y campus para h real¡zac¡ón de las
act¡vidades acadóm¡cas ds sus prof68oro6, ¡nvestigadores y esludianles. En cada
Insliluto o Campus hay uno o más Pogramas d€ Postgrado.

ARíCULO 5r
La máx¡ma autoridad académ¡ca en un lnstiluto o Campus es su Com¡lé Oireclivo. oue
sstará intogrado por €l diroctor, quisn lo preside; €l subdirector, qu¡en será su secreiario;
lung¡ráñ como vocalgs los coordinadores de los programas de poslgrado y uno o dos
protesora6 hvostlgadorss.

ARTICULO 63
La máxima aulor¡lad académica en un Programa de Postgrado es su Comilé Académ¡co,
que estará ¡nlegrado por el Coordinador de Programa, qu¡sn lo pres¡d¡rá, y por dos
Vocales Prolesoras.

ARTíCULO 7"
Son facultades y obligac¡on€s del Consejo Tócnico y de los comités directivos y
ácaclómicos las qu€ eslablsca el Reglamento General d€l Col€g¡o ds Poslgraduados,



AFfiq,LOF
Todo e€ü¡dbnb ql€ d*6e oHerFr un gfia& acdóm.tco en d Cd€gio dc poetgEduado3
cuenta con tn Gona* pet¡qJar qr€ b a€rsora ¡aF ta nóponeaUfi¿arl de unCorrojolo.



CAPíTULO SEGUNDO
DE LOS PLANES DE ESTUDIO

AmÍcuLo 9¡
Ef Cologio de Postgraduados otrec€ los siguisntes planes do Estudio:
Cionc¡as, Maeetrfa en Ciencias, Maeetrfa iecnológica, especiatiacion,
gurso d€ Gapacitación. A su vez, el doctorado a-n cienciás f¡ene lres
doc-lorado dgspuós d€ la meestría en cisnclas, doctorado dltecto rt€sdo
doctorado dÍ€c.to desde la ticsnc¡atura.

AnTlCuLo r0.
El Cologio. _de PoslgJaduados otorga grados académicos 6n tos niv€lesesp€cial¡zack'n, magstla y doctorado. Además, confi€rs clnstanclas de Esfud¡osorpromaoo y cursos de capacitac¡ón.

DEL CONCEPTO DE CRÉD]ÍO

ARTÍCULO 11"
Los g.|€do-s.y conclanc¡as que conf¡efe el Colegio de postgraduados se obiienen alci¡mplh act'v¡dade' de educación, invesiigación o vinculacirin, ior las que los sstud¡antesobt¡d|en créditog académicos.

ARICULO f2"
un crédito ogu¡vato a 64 horas do rraba¡o académ¡co: 16 horas cras€ o de trato directo ovinuar con un pfofesor o con er cons€jaro, comprám€nradas con 4g horas ds trabaio enraclaso o de ac1¡v¡dad€s Élac¡onadas son el ob¡glivo académico. Un crédito po, éem"naequiveb a una hora de clase o de trato d¡ricto o virtual con un profesár o con elconsaiero, compl€m€ntadas con tr€s horas de rrabajo extra clasa'o de actúidadosrelac¡onadas con 9l obietivo académico.

DE L/A ESTRUCTURA CURRTCULAF OE UN PLAN DE ESTUD|oS

ARTÍCULO 13"
Cada,phn de estud¡os det Colegio de postgraduados es responsabitidad de los ComitésAcaoemtco y utredrvo corresDond¡entgs.
ARÍCULO.t4.
Tgdo plan de estudios debe tener uns estruclura curicular en la que sa especiliquen conclaridad las activ¡dades de educación, investigación y vinculación, bien arricuradás entresí, a sér real¡zadas po¡ los profésores, ¡nvestigádores y ostudianfeó que en él participen.

Doctorado en
Diplomado y
modalidades:
la maoskía y

d6
de



ABÍÍCULO 15.
Una eslructura curicular eslá constilu¡da por: E) cursos rogulares, sem¡nar¡os, problemas
espec¡abs, pÉctica docente y cursos de especializac¡ón y capacitación; b) línsas y
proyectos de ¡nvest¡gación y traba¡os de t€s¡s de estud¡antes, acordes con al plan Roctor
de Invost¡gac¡ón del Colagio de Po6tgraduados; y c) estancias en puntos d6 vinculación
en los que la ¡nslitución puoda real¡zar ¡nvest¡gac¡ón y transferéncia de tscnologfa que
ooadyuve en la soluc¡r'n de probl€mas prioritarios para el sector rural delpals.

ARTÍCULO 15"
El Comilé Académ¡co dB cada Programa de Postgrado informará a la Coordinaclón d€
Educación, en los plazos establec¡dos por ósta, €l contonido, númgro de créditos,
r€quisitos y profssores rosponsables de cada curso regular, problema egpecial,
som¡nario, práci¡ca docenl€, curso de espac¡alizac¡ón y capacitación, invssflgación de
lssis y gstancia de vinculación. La programac¡ón de esas actividades sa hará para cada
periodo académico.

AATÍCULO 17.
Los Comitás Académico y Directivo deben definir la estructura cunicular de cada uno de
sus planes de estudlo sn los fomalos inslituc¡onal€s. Esa estructura se €valuará y
ac'tualizará an pór¡odos máximos de cinco años, informando de ello a la Secrétarís
Gengral,

LA EDUCACIóN E¡{ LA ESTHUCTURA CUFRICULAR

AR CULO 18'
Un Curso Begular es un conjunto de conocim¡entos básicos e integrados en cierta
discipl¡na(s), oftec¡do dentro de los planss de estudios de maestrfa o doctorado €n
c¡enc¡as, que proporc¡ona a los €studiantes herramientas que los ayudan a adquirir la
deslreza necesaria para apl¡car esa disciplina(s) y hacer aportes original€s en la
misma(s).

ARTICULO 19'
Un Problama Esp€cial es una actividad académica que en n¡ngún caso sust¡tuye a un
curso regular. Es aprobado por gl Conseio Particular de un €stud¡ante y por el Comité
Académ¡co de su Programa de Postgrado. Tiene como objetivo complementar la
formac¡ón del estud¡ant€ y no deb€ ser ¡mpart¡do por ningún m¡embro de dicho consejo.
Un problema especial otorga un máx¡mo de dos créditos.

ARTíCULO 20"
El profesor que dese€ ¡mparlif un problema espec¡al debe documenlar el cont€nido de
esle últ¡mo con obielivos, métodos, r€sultadog esperados, duración, horas ds dedicac¡ón
y créd¡los propuestos. Con ssla ¡nformación escrita y con las lirmas de conformidad del



Conseio Particular del esiud¡ante al que impart¡rá el
autorización dal Comitó Acadám¡co. Et Coordinador del
esp€cial en €l Dépaftám€nto de Servicios Académicos
del periodo académico conespond¡enre.

ARTÍCULO 24'
Todo curso tegular, problema espgcial, sBminár¡o
capac¡lación deberá s6r calificado sn la sscala de O
aprobar esas activ¡dades as 8,0 (ooho punto cgro).

ARtfculg 2r"
Un Sominario ss una actividád semanal o de frocuencia váiablo que prop¡c¡a la
intsracc¡ón da profesores y estud¡ant€s con experos en sus áreas de interés ácadém¡co-
o €nlr€ ellos m¡smos, para discut¡r tópicos especílicos relac¡onados con sus fabajos de
¡nveeligackin o de tssis.

ARTICULO 22.
Práctica Docent€ gs una actividad académica que otorga créditos a ros esrudiantes de
doctorado que apoyan en la imTrtic¡ón de' un cu-rso regular; tiene por ob¡eto
clmpl'menlar su torñación. La part¡c¡pación de un estudiante en docenc¡a a nivei depostgrado s€rá propussta por su Conse¡o particular ¡ndicando temas, duración y créditogpor agignar y deberá ser aprobada por los Comités Académ¡co y 

'Oirectivo
coíeapond¡entas. En n¡ngún caso un estudiante de doctorado podfá fungir iomo titularde un curso regular.

aRTICULO 23.
Un_ Cu¡so de Especial¡zación o de Capacitac¡ón es un coniunto eslructurado de terñas yprácticás que se fomulan para atender d¡scipl¡nas esD€cífic;s.

problema especial, solicitará la
Programa regislrará él problema
anles de la lecha límite de altas

curso de sspec¡alizac¡ón o dé
10.0i la cal¡ficac¡ón mÍnima para

v

LA INVESNGACIóN EN LA ESTRUCTURA CURRICULAR

ARTICUL9 25.
En sl Coleg¡o de Postgraduados se realiza invostigac¡ón para ¡ncrgmenrar et acgrvo de
conocimi€ntos ciantfficos en apoyo a la oducación y a ra vinculac¡ón con er sector rural.

ARTICULO 26"
Los trabajos de invest¡gación, en concordancia con er plan Recror de Investigación del
Colegio de Postgraduados, s€rán propuestos y justif¡cados anualmente 

-por 
cada

académ¡co ante al coofd¡nador del programa para su poslor¡or sanción pof los com¡tés



Acadómi:os-y Direct¡vos y dados a conocer al C¿ord¡nador de Invgstigeciár del Colegio,
asl como al Oonséi¡ Tócnico.

ABTÍCULO 27.
La inv€afiga€ión qua raallzan los 66tudiantes de doctorado y maestrla 6n cionclag
también dsb€ e6r acordo con et plan Roctor de Investigac¡ón del Colog¡o d€
Postgraduados. Esa ¡nvoatigación deb€ 8€r califfcada cada cuatdrnestre en la escala de O
a 10.0; la calificación mlnima para aprobarla cs O.O (ocho punto caro).

Amfculo2S"
La .Matriz de Investir¡ación del Colegio de Potgraduados es el anegto d6 intormación
cuel¡tallva y clenlltatlva de la ¡nvsstlgacktn qu€ sa raaliza sñ le lm tncktn y Está
¡ntsgrada por Areas, Lfn€as y Proyectos d€ Investigación.

ABTICULO 29'
Un ár6a d6 inveEllg¡ción ss el coniunto do aciividados 6obr€ un iema, es pennane'nte y
está inisgrada por lln€as cb inv€stlgndón.

ARTíCULO 30'
Una lfnea ds Inv€st¡gación as el coniunto de proyectos al¡nes qug convorgen en un tema;
su duración eslá def¡n¡dE € ¡nlegrada por proy€clos.

anTfculo 3r o
Un proycclo d€ invesligac¡ón €s una actiüdad o coniunto de actividades, dirig¡das a
aumentar al conocimi€nto sobre asp€ctos €speclficos de un problema, t¡6n9 ob.ietivos y
m€tas d€ñn¡dos €n t¡empo y e6pacio.

LA VINCULACIóN EN LA ESTRUCTUBA CURNICULAR

AFFÍCULO 32'
La form¡cióo académica d€ los sludiantes podrá complementrrle con estancias €tr puntos dc
vioculación, entcndiéndosc por €stos últimos las intituciones, emprcsss y agru¡raciones de
productores o comercializado¡es loc¿lizadas principalmeme al nivel microregional en el pais. p¿ra
cste fin, las cst¡ncias sc considerarán cn el programa académico del cstudianre y sc gestionarán con
apoyo de su consejcro y 8!¡€sor€s.

aFfÍculo 33.
En la Íi€d¡da de lo p€iblo s€ buscará dar créditos académicos a las activ¡dades de
v¡nculacón que r€al¡c€n los gludianlgs y que sus tosis s€ hegan €n puntos de
vinculeclón.



DEL SSITEXA CUATRIHESTRAL

Añflculo ¡r¡
t¡! rÉttvl&rL! rca¡tanhr¡ de h¡ mdfa¡ y doobndo¡ !n düdee !ó r.|lizln
dt||¡l€ndo un sl €ma q¡etrimlCral. tat rna€Eüla8 tscnológins, o8p€drlluaalonoe,
4Íom|do3 y ct¡rlor d. a$ac{l¡dón llen n üradon6 ma! lLxbls.Püte ¡¡tl¡Lc€r
llquerf mbnbs e€pecmoo8.

AffihJLO16.
El rHcm o¡ülm€dr.lsc d!$rolla anualm€nta en loo ba8 pariodos 3l9ulónb8:

Prfn.rrarÍ €netüSd
V.Eno: mryo-rgpc¡o
Ooilo: s€pti€]|üÉúlo.rtrg

Cad¡ adrln¡otn comtr d. t6 snanes de dvldaüs de educacióñ, hv.3llgrción y
vlE¡|lclh, rüsrnes qua ac avlh¡ü oon beaa sr cf|ldl!o3.



I'E LA DURACIÓ Y ACREDfÍAG|ÓT DE LOS PLANES DE ESTUUO

ART|CULO 36"
La ü¡fec¡ón tÍp¡ca sn auatrim€gt¡os y 6l número total de cróditos tactb¡e8 €n esoc
petiodog, para dibr€nles planes (b estudio, a€ arhibe €n €l cuadro sigu¡ente. También e€
Indba parr dlchos plan€s el núrDro mlnlrno de créditos, el númorohfnlmo de cddiüos
por cursos y sl nt¡mero már¡mo d€ cntditos por inv€Bt¡gEc¡ón.

óa atll u oira¡ etiuid¡da! aoadaniic¡a.
": Tfi¡i:r|¡o¡lg 6¡ poriodoó no co||lir¡..

Pbn de E|hrd¡or ünc]! dr
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l{¡marc
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tL
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por cunoa
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CAPIruLO TERCEFO
DEL CUEBPO ACADÉMICO

¡rrfculo ¡2.
Les eclividad€s de oducación, ¡nvest¡gación y vinculac¡óñ del Coleg¡o estarán a cargo de
su Cusrpo Académico.

anlcuLo 38.
El Cu€rpo Académ¡co está constitu¡do por prol€sores invest¡gadorss y por trofssoros
axt€ns¡mistas. Todos ellos üsnsn a la investigac¡ón como €ie cenlral de sus act¡v¡dadss.
trn Protssor Inwsti!¡ador ¡ncotpora los regulladoa de su inv$t¡gación pr8brgnlemente en
la Ensoñanza y lomación dg estüdianiss postgraduados. Un Prolesor Exl€nsion¡sta se
orientE principalméd€ a rBal¡zar ¡nvestigac¡ón para vincular al Coleg¡o con las cad€nas
agroalimentafias y agroindustriales.

ARÍCULO 39"
El Cuerpo Académ¡co €stá int€grado por Protssor€s Investigadores Eméritos, Titular€s,
Adluntos y Asoc¡ados: Profgsores ExtEns¡onistas Titulares, Ad¡untos y Asociados;
Prolesores d6 Cáledra; Profesorgs Visitantes; Probsores Cotaboradores Invitados: y
Profosores de Tiompo L¡berado.

AFrlcul-o 40.
Sólo los mi€mbros d€l Cuerpo Académlco que sat¡sfagan los requ¡sitos del Reglamsnto
de Produclividad podrán pari¡c¡par 6n las lareas sustantivas de los planes de estud¡o de
maeslrfa y doctorado sn c¡€nc¡as olr€cidos por los Programas de Postgrado de la
institución.

aRTÍCULO 41'
Además de los derschos y obligacioneg que se señalan en el Reglamento Genaral, los
miembrcs del Cuerpo Académico podrán apelar ant€ la Procuraduría Acadómba del
Colsg¡o de Postgradladoe por las decisiones o acc¡ones de cuerpos ooleg¡ados de la
institución que consider€ En su periuic¡o.

DE LA ACTUALIZAC]óN Y VINCULAC¡óN DEL CUERPO ACADEMICO

ARTÍCULO 42'
El Feglamento de Superación Académica y Tecnológica del Coleg¡o de Postgraduados, a
través dsl Subprograma do Actual¡zación y Vinculación del Cuerpo Acadéñico (SAVICA),
cons¡dera mecan¡smos que perm¡len manten€r v¡g€ntes y p€rt¡neotes los conocimientos y
capac¡dadas de su Cuerpo Académico.

ARTICULO ¡ti!'
La coordinación del SAVICA Es responsab¡lidad ds los Comilés D¡rect¡vos.

n



AFíCULO I''
Fl SAVIC . s€ fmnch . princhelmentó con ¡acurrog etsmoe al Coleglo d.
PoÉtgraduedos para p€rmitir a 6rc &adámicos la realizacirJn da años sa6átboe.
e8lánchs posrloG-toral€s, la asigtencla a curso,9, lalleros, conlafoncias y oongrcaoe, acf
como la únq,¡lación con ¡ndih¡cionoq ompr€sas u oEanlzacionos dc prcductorg3.

mrfculo rs.
La8 oolanoias sebál¡cas y po9q9qt9r_d€3 qll€ realicen los acadámicoe del Colegío de
Pos¡gradjados en €l marco del SAVICA során realiza(bs báeicam€nte 6n actividad€s da
inv¡rtlgadón y en Inrtltudoñes o emprscas d9 oxc€l€ncia. Ed¡s estancias h¡¡can la
8up€racktn pr€úoslonal de €so8 acadttmho€. Dsbsrán ser sol¡citada3 por sl canddato y
s6r áprobeüs por 106 Comliés Acedámlco y Dlr€cÜvo, seor¡n lo 

'EAabbcuo 
en á

R€glaménio de Superaclón Académ¡E y Teenológica,

aRTICULO ¡rO.
Las astmcia3 do üncuhclón oon prcblomaa pdoriterios s9 rgal¡zeráñ sn puntog d€
vln¡uL¡a¡h y iffdrán una duraclón de um a doc€ mesas- Serán prc¡reeias por el
aaa(fmbo hdi:ando lugar, oblrtivo, matas, fedtas, duraclh total v bdn€ñclo acadbmbo
por ool€n€r, Lo8 Comit& Académho y Dir€ctiw anallzarán y en áu caso, aprobarán la
tolic[ud. Al lémlno de h estancia el académico entregánt un infome' al Comité
Acadámlco, mltmo qu3 lo sv¡hrará e intormará al Comité Dlrfoivo.



CAPÍÍT'LO CT'ARTO
DEL PERSOI{/IL ACSTENTE DE II{VESTOACNóT¡

aFTÍCUIO ar
El ParlorEl Adslanb (b InvE!ü$cirh eclá sxli[¡i<b por profa¡i'naloo sh g]ado
doclord.

rnrfcuro r¡'
t n Inv€dtsdo( sará un plob€¡onal ffido bá¡tcam€fio a h investigación dsnüo d6
ln Prog¡rma d3 Poc$rado asp€cfñco, b¡lo la dlr€cdón y supen isión del Gomitó Dir¡ctlvo
corespondmts. g¡ hgrE8o e la lmil¡¡ctón, asl omo su ú¡cadón y pemanonch en €l
Cologb, 8orán d*nr{ñedG por el CoíÍté DirElh,o cori b rproüac¡ón (bl Consá¡o
Técnico.

^FflCUl.oaO.
El Perronal A¡¡8tgnb (b f ,€dEaclón €t¡rá integrado por hvestlgedoGs Tiü¡arss,
Adiunbc y A¡ocLrbe

Atfrlcur-o 5c
Son detechoo y obfg¡don8 del Petto.ral Asistenb ds ¡nve€ti¡ación l€ gue sé 3áñatan
qr ol Reghmonlio Gffi?al d€l Coleglo do Posfgnd¡ados.

¡3



CAPÍruLoourf{ro
DE LOSESTd/A¡{TES

errlq¡lo sr"
Un Eslrrdlar € óel Cologlo (|e PostgEdrndos e6 a$J3t prcbdond quo €€tá irEcrlb dl h
Inslilucktr para continuar su prapanciln ecadárnba.

DESITSCATE@ AS

Arrfcuro 52"
los ortud¡anbs dd Colegio (b Po€tg¡¡duedos se cla.sifiqt sn R€gutar63 y Espedabc.

l. E8t¡d¡ant€6 Regdar8 son aquelho qlF edán hscritos para la obtüdón dsl
grado d€ Esp€chlhadó¡, lh€8fb o Docnoredo. Estoe ostudlsntoa Du€don ser:

l.a) Ds T¡erfpo Completo: Realzen acttuidad3s académ¡cas por un mlnimo
de nu€\r€ crÉdiloo en cada qralrimodr€.

l.b) Dó T|onpo Parcial: Curru€n act¡vidades aoadómicas por m6ms de
nuew c¡údiloe en cadE qlatriÍt€st¡o,

ll. Elud¡anbs EspsJales sm aqu€lbs que eetán inscdtos en aclhridades
acadónlcas o ds capacitaqión, sh ton€r corno oój€thro la g¡tgnción (b un grado.

OE SU AD TSóI{ E¡{ EL DOCÍOBADO EN CIE¡ÚCIAS

ART¡CULO siT'
E| Doctorado ¡n C¡cnci|¡3 so €l máxiñto grado académico que otorga 6¡ Colsgb dó
Poetgraduadog. Esls pbn (b gstudoo t¡€no lr€s modalida(bs:

l. Doctorado de€puó6 & habsr obtgntto ol gradr d6 maostría €n ciencbs.
ll. Doclora& dit€cto desde la maesüfa en cÉncies.
lll. Ooclorado dirscto d€s(b b lio€nobture.

OOCTORADO DESPI.ES D€fiAEEF OBIET{IDO EL GRADO DE IIAESTRIA EN
CE qAS

t ¡



anTfcu|.o 54.
Los aspirantes a ingresar al Colegio ds postgraduados en esta modal¡dad deben
pr€sentar la documentac¡ón s¡guiente:

a) Sol¡citud de admis¡ón en el formato institucionat.
b) Currfculo.
c) Rég¡stro of¡c¡al de cursos y cal¡f¡cac¡ones ds sus estudios d6 Licenciatura v

Maestria 9n C¡enc¡as, con un promedio mín¡mo en esta úttima de g.O (ochó
punto coro) en sscala 0 a 10.0, o equivatente,

d) Cop¡a c€rtifbada debidamente acr€ditada del tftuto o d¡ptoma que avate ta
oblenc¡ón de los grados de L¡cenc¡atura y Maestria en Ciencias

€) Constancia de habEr publicado o rem¡tido para su publicac¡ón, en una revista
d€l padrón d6l lsl o d€l CONACYT, un ertículo científ¡co der¡vádo de su trabaio
de ¡nvostigación electuado durante la maestría.

t) Proy€cto de ¡nvósligación a d€sarollar durante el doctorado y que ¡nctuya:
obiet¡vos, iustificac¡ón, máodos y bibliografía, presentado en el formáto
inslituc¡onal.

g) Dos canas d€ recomsndación en el fomáto ¡nst¡tucional.
h) Comprobanie olidal de hab€r obtonido 400 puntos o más en et e¡amen TOEFL

inl3madonal.
¡) Constancia de hab€r aprobado el examon EXANT lll de CENEVAL de acuerdo a

los criterioe dsl Colég¡o de postgraduados y en su caso, tos exámenes
esp€cfficos dgl Programa d6 postgrado al que desoe ingresar,

j) O¡ctam€n de ac€ptaclón porel Comité Académico respect¡vo de acuerdo con ta
capac¡dad de ingraso ostabl€cida por el Comité Oirectivo correspoñdiente.

k) Los. domás docum€ntos que eslablezca el Colegio de postgraduados y el
Instituto o Campus 8l que dgs€a ¡ngresar,

OOCTOFAIX) DIRECTO DESDE LA MAESTRíA EN CIENCIAS

ARTICULO 55'
un estudiante ragular de un pran de €stud¡os de Maeslría en c¡snc¡as der coreg¡o dePostgraduadog podrá conrinuar con un pran de estudios de Doctorado en cienc¡a;de ra
¡nstituo¡ón en toma dirgcta, siemprc y cuando cumpla con los sigu¡entss reguis¡tos:

a) Habar acumulado durant€ le Meestría en C¡enc¡as un min¡mo de 96 créditos,
dg los cualés al mgnos 24 cofrospond€rán a cursos.

b) Tener un promadio ponderado mfn¡mo de 9.0 (nuev€ punto cero) por cursos
regulafos --difer6ntes de problgmas espec¡ales, seminalos g
invest¡gac¡tn-durante la Maestría en C¡enc¡as,
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c)

d)

e)

Hab€r publicado o Temitido para su publ¡cación, en una revlsta del padrón
d€l lsl o dal CONACYT, un artfcuto c¡antif¡co derivado de su traba¡o Oe
invesligación áfectuado durante la Maeslla en Cienc¡as.
Preseniar 6n €l lomato institucional su solic¡tud de continuación al
doclorado con una arfelación mfn¡ma ds dos cualrimes.tres,
Pros€ntar en el fomato ¡nstitucional un proyecto d6 invesl¡gac¡ón a
desanollar durantE el doclorado y que incluya: ob¡6t¡vos, iustiticación,
métodce y bibliogratía.
Inlegrar y proponer su Conse¡) Pan¡cutar para el doctomdo.
Prosontar el comprobante oñcial dé hab€r obtsn¡do 4OO puntos o más en el
axamen TOEFL intemacional.
Ser ac€ptado por el Comitó Acedémico respectivo de acusrdo con |a
capacidad de ingrsso establ€cida por sl Comité Dir€ctivo cor€spond¡enle.
Los demás que etablezca el Colegio de Postgraduados y el Instituto o
Campus en ol qu6 des€a continuar sus estudios dá doctorado.

D
9)

h)

IX)CTORADO DIRECTO DESDE I,A UCENCIATURA

ARICULO 56.
Los aspirantos a ¡ngresar al Colegio dg postgraduados sn esta modalidad deb€npr€aenlar la eigu¡onle documentacktn:

a) Sol¡c¡tud d€ admisión en el lormato institucional.
b) Cunículo.
c) Copias cort¡f¡cedas del tftulo y del rsg¡stro oticial de cursos

ds sus €stud¡os de Licónchlura, con un promedio mínimo
punto cero) en escala 0 a 10.0, o equúalent€.

d) Comprobante otic¡al de haber obtonido 3S0 puntos o más
TOEFL intemacional.

y cel¡fioac¡ongs
de 9.0 (rrueve

en ét €xamen

e) Constancia d€ hab€r aprobado et examen EXANI lll d€ CENEVAL de
acuerdo a los crilsrios del Col€gio de Postgraduados y en su caso, tos
exám9ne9 espaclticos del Programa d€ poslgrado al que dsséa ¡ngrgsar.

0 Proyecto de inrostigación a dasa¡rollar, presentado en el fomato
¡nstituclonaly que ¡ncluya: obj€üvos, iustif¡cación, métodos y b¡bt¡ograffa.

g) Dos cartas de recomendac¡ón en el formato ¡nst¡tucional.

DE SU AD |sIóN E LA T'AESTRIA EN CIENCIAS

tó



ARTíGULO 57.
Lo3 aspiranios d3b€n pr€sgnlar la doaumgntaci'n s¡guiente:

a) Sol¡ciiid de adnidóri en €llomato Írstii/cional.
b) Cunfculo.
c) Cofr¡¿rs asdifioadas del lftJlo y d6l rog¡slfo ofk)tbl do cuñsos y caliñcec¡m€6 de

e|,s ssÍ.]dios ds Li:sncialura, con un promod¡o mínimo dó 8.0 (ocho punto csro)
6n escah 0 a 10.0, o equivabnie,

d) Comprobante offc¡al de habor obtenido 3O0 puntos o más en el sxam€n TOEFL
¡nt€mac¡oíd.

s) Pmyoclo (b hvo8dgadóft a dsserollar durenle la fllaes|ffa en Osndas,
pf€car ado €n ól bmalo ¡nllúcbnal y qLE iduya: ouotlvoq iustifbecón,
méiodG y bSllografb,

t) Dos carla6 d€ r€cormndacitn 6n 3l fomato ¡nstituc¡onal.
g) Condancla de haber aFobado el examen EXANI lll de GENEVAL ds acu€rdo a

los crtsrios dsl Colegb d6 PosgraduadB y en su caso, los exá|n9n€s
s€pecfficos dgl P¡cgrama do Poctg€do al que d€seo ¡ngr€sar.

h) Acuerdo de acEplacitn por ol Conitó Académico fsspec{ivo, de confomÍdad
con la cap*idad dE hgrsso egtablec¡da por el Corn¡tá Dilgolivo
corEspondbr g.

D LG domás documenloe qu6 esteblezcs e¡ C,olegio de Postgfaduados, el
Inst¡ürto o CamF$ al qu€ des.a ¡ngr€€ar.

OE SU AOIüSIóN E I¡ MAESTRíA TEC'{OLÓCICA

AffÉULO 5S"
Lo9 asp¡fantss deben pl€sr ar la deumsntación siguientei

a) Son:irud d€ a ri8ión g1 ol fornrato ¡nstihlcional.

b) Cunfculo y cebs corlifirflas del tftulo y dol regiatro olicial dE cilrsos y
caliñcac¡onós de sus €stud¡G de L¡o€nohlura.

c) Acuerdo (b ac€ptación por ol Comilé Acedómico conespondi€nte.
d) Los demá6 úocuml|lo6 qt¡o e€lablezca el Cobgb dE PostgreduadG, el Instituto o

Campu6 al qu€ (be6a ¡ngrE8ar.
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OE SU ADI'ISIÓN EN LA ESPEC'ALIZACÚ¡I

ARTíCULO 59'
Los asp¡ranles deben presenlar la documentación 9¡guiente:

a) Sol¡citud ds adm¡s¡ón en ol tormato ¡nstituciona¡,

b) Cunículo y copias cert¡licadas dél título y dat registro of¡cial da cu6os y
calif¡cac¡ones de sus estudios dg Licgnc¡atura .

c) Acuerdo de aceptac¡ón por el Comité Académ¡co correspond¡ente.
d) Los demás docunentos que establezca el Coleg¡o de Postgraduados, €l lnsüluto o

Campus.

DE SU ADiIISIÓN EN DIPLOI'ADOS Y CURSOS DE CAPACITACIóN

aftTfculo 60"
Un aspiranle a un diplomado o curso de capacitación en el Coleg¡o de Postgraduados
debs:

a) Presenlar su solicitud de ingreso en fomato oficial.
b) Cumplir con olros requisilos que b sol¡c¡ton los coordinadoros dol diplomado o

curso.

c) lnscribirse como eslud¡ante especialen elColegio de Postgraduados.

VALIDACIóN Y REVALIDACIÓN DE CURSOS

AFTíCULO 6t'
Un curso validado es aqu€l quq se recibe en otra ¡nst¡tución durante la rsalizac¡ón dsl
plan de estud¡os del esludianie en el Coleg¡o d€ Postgraduados. Los estudiant€s del
Colég¡o d6 Poslgraduados podrán solicitar la val¡dación de créd¡to6 por cursob de
postgrado r€cib¡dos en otras ¡nst¡tuciones, s¡empre y cuando hayan sklo propusstos,
analÉados y aprobados por su Cons€io Parlicular y por los Comités Académ¡co y
Direcl¡vo conespondientes, de acuerdo con el procodimiento s¡guiente:

a) Adiuntar tílulo dol cuf€o, nombré d€l prolesor, programa analft¡co, cronología y
periodo académico da real¡zac¡ón, para delem¡nar la squ¡valsncia en créditos de
acuerdo con slsislema d6l Colsgio de Postgraduados.

b) Cursados antés d6l 5'cuatrimostre para estudiantss de Maestría; ant6s ds¡ 8"
para los d6 doctorado después d€ maestla y antes del 1 le para los de doctorado
dirocto desde la maeslla o desde la licsnc¡atura, con la final¡dad do oue los
trámites de fsg¡stro sean completados oportunamente,

c) Las soliciludss aprobadas se lumarán al DepanamBnto d6 Servicbs Académicos,
con copia al Cons€io Particular del aludianle, para su reg¡sl¡o en la matrícula de
cursos de esl€ último,
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d) Lo8 cuÉor asf vEl¡dado3 só rrg*¡tranin con la8 clavos 675 A, 675 B, etcátere.
6) La conslencla ofchl de lE califlcación del drrso val¡dado so snfsgará al

f)aperiamsnto de S€rvlcios Acadámicog, con copia al Comitó Académico. 
-

f) la oalilicación mfnlra rprobatorla quo acspiará el Coleg¡o de poslgrEduedos gerÉ
do E.0, on la escele do O a lO.O, o oquivalgnte.

AR|T|CULO 6¿"
Un cur€o_ r€valt ado €s aqucl quó se ¡acibió sn otra institr¡ción dentro da tos tres añosprwpa at hgr€so det €ltudiante €n 9l Cdog¡o ds po€tgraduados, drnpÉ y cuendo osa
ll!g,!J1 qP.Srry:sroj. an{Eaqg I apgbado poi su conó¡o eúticúrar y por roi
uomneS Académ¡co y D¡recllvo (b la Unfttad Acdém¡ca cofrespondiente, de acuerdo con
6l procedlml€nto sigulentg:

a) Adrlnbr ftulo dcl c1,tno, nombr€ dal prole3or, programa enelílico, cronologla y
perbdo académico do lralizac¡ón, pará Octemnar iá esrival€ncia en crÉdttó dáeauerdo con €l sbiEme del Colggio de postgraduados.

b) tá3 solk r'trdg rprobadas so tumarán al D€panamsnto de S€rvic¡os AcadámicoE,
con cople al Conso¡o Padhular del cdudientó, para su regist¡o en su matrfculE de
ouraos.

c) tos cursos aaf rcval¡dados so r6gistrarán con las claves 676 A, 676 B, etcétera.
d) [á constancia olicial de |a oal¡frcac¡ón de un curso rsval¡dado s3 enfregará alDepáñemonto de S€rvlclos Acadómlcos, cq.t copia at Comité Acaden¡co.
s) ts !4|ñcactOn mfntma apobsloria que acaptará €l Colegio de pogtgreduados 8€rá

de 8.0 €n la osoala (b 0 a I 0.00, o oqulvadnte.
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CAPíTULO SEXTO
DE LOS DERECHOS Y OBUGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

ESTUDIANTES REGULARES

AFÍICULO 63.
Son dorechos d€ los ast dhntes regularéa:

a) Cmtar con un Consg¡o Part¡cular. La int€gración y funcionam¡ento d€ los conssjos
particular€s so doscribe en gl Capftulo Séptimo del pressnle reglamento.

b) S€r orientados por su Cons€¡o Particular en la realización de lodas sug actlvidades
acadám¡cas.

c) Sol¡citar, por conducto de su ConÉ€io Particulsr y en los tórmhos de los Artfculos
61e y 6* ds €st6 Reglamenlo de Act¡vidad€s Académicas, respecl¡vatnente, la
val¡dacaón y r€valldaci'n de cursos 40 poslgrado tomados en otras inslitr.rc¡ones,
por tantos créditos como apruebe €l Comité Académico, con el vlsto busno dsl
Comité Dircciivo.

d) Ut¡lizar las facil¡dades dsl Colegio d€ Postgraduados, nscasarias para eldssarollo
de sus adh/idados pmgEmadas, sbmpre qué cuents con la aulorización
corospond¡snte,

e) Ser atendido con ática, rospsto y obiglividad por los cuerpos colog¡ado3 y por al
personal acad6mico dsl Colsgio de Postgraduados.

0 Sol¡citar ar e el Comltó Acedém¡co la mod¡ficaciin de su Cmsa¡o Part¡cular por las
causas prev¡alas en 9l Arliculo 79" dgl pr€sentg rgglamonlo.

9) Solic¡ter h autorización del comitá Académ¡co para conlinuar con sus trámitss de
graduac¡ón auando ahrtr inlegrantg de su conssio Parl¡cubr oxc€da un lepso de
lras semanas en la rpvis¡ón de las diversás velsionEs ds su tesia o l6sina, asl
como d€ su aftlculo cbntífico 6n el caso d€ Esludiantes do doctorado y mae€trfa en
c|gncn3.

h) Rsc¡bk con3tanc¡a da las matarhs cürsadas y cal¡f¡oac¡ones oblen¡das al tómino
dg cada cuatrimestfe, asf como d€l grado y distinciones e que se haga acreedor
d6ntm de la Inslitución, si€mpre y cuando es|é al conient€ en sl pago dE sus
colegiatu ras.

¡) Apelar anle la Procuradurla Acadámica del Colegio de Postgraduados, por las
dec6iones o acc¡on€s da cuorpos colgglados ds la ¡nstituc¡ón qu€ cons¡dore €n su
poriu¡c¡o.
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ARTICULO 64'
Son obligac¡ones de los esiudiantes regularss:

a) Conocer y cumplir los reglamentos d€l Golegio de postgraduados.

b) En el caso de estudi€ntos de doctorado y maeslrfa en cienc¡as, formular junto con
su Consejo Particular, antes del final del sagundo cuatrim€stre, su'plan de
éstudios: cursos r€gulares, semlnarios, problemas espéciales, práctica iocente
<n el oaso de €sludiant€s de doctorado- y proyecto de invest¡gación de tesis,
así como les fechas en las que oumprirá esas actividades durante su estancia en el
Coleglo de Postgraduados.

c) En el caso de estudiantes de esp€c¡alizac¡ón y maestría tecnológica, formular junto
con su Consejo Parlicular, durante el primer cuatdmostre, su plan de estudios:
curso6, práclicas y proy€cto de tesina, así como las fechas en las que cumplirá
esas actividades duranle su estanc¡e en €l Col€g¡o de postgraduados. '

d) GestionaG coniuntamonle con su profesor conse¡ero, cuando menos una reunión
cuatrimetral de su Conse¡o -panicular para evaluar €l avance d6 su plan de
estudios, € informar de ello al Comité Académico.

e) Cumpl¡r con el pl¿n d€ estudios aprobado por su Consejo part¡cular.

f) Intograr las observaciones de su Cons€jo paficular en los borradores de tesis o
tes¡na, asf como an el artfculo de divulgación derivado de esta última, en un lapso
no mayor de tres semanas a contar de la entraga de las diferentes versiones de su
Consejo Particular.

g) Conducirse con áica, respeto y decoro denlro de tas instalaciones dsl Coleg¡o dé
Postgraduados.

h) Hacer buen uso de las instalaciones y equipo del Colegio de poslgraduados.
i) En el caso d€ estudiantes de doctorado, presentar y aproDar et examen de

candidatura dontro del plazo que establece este reglamento
j) En ef caso el estudiantes de doctorado y maestría en ciencias, presenar y aproDar

el €xamen de grado dentro del plazo que gsleblece este reglamento,
k) Las demás que le asignen su Consejo part¡cular o el Com¡té Académico.

ESTUDIANTES ESPECIALES

ARÍÍCULO 65"
Son derechos de los estud¡anlgs esDgcialés:

a) Ser alendidos con ética, respelo y objetividad por los Cuerpos Colagiados y por el
p€rsonal académico del Colegio de postgraduados.

b) l'nilizar las facilidades del colegio de postgraduados necesarias pera el desarrolro
de sus actividades programadas, siempre qua cuente con la aulorización
coffespondiente.
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c) Fodbh consfancl¡ de lar matarias c¡¡r€Edas y calificac¡onos ouonidas, asf cotno
olras consiar¡c¡as, d¡plornas o oertiñcadoa a que so haoa acresdor dEnfo dB la
lrdrlurfón, a:ompru y cuando cltó alconigÍlÉ €n €l pago dg 8u€ colsgbturas.

d) Ap€lar ant8 la Procundurfa Académica del Coleg¡o (b Postgraduados Por las
dedeirnes o accionee de c|¡€rpos colegi¡dos de la in€titucitn qu€ cms¡der€ 6n 8u
P€rir¡icb.

ArfcuLo$"
Son gbligEcbnes do los e€ludbntes €spociabs:

a) Conocar y cunplir los r€glamentos del Col€g¡o de Postgra&a&8.

b) Co,tdrrciG€ con étbe, r€spcio y decoto dor ro (b bs h rlec¡mes d,el Colgg¡o de
Pocigraduedos.

c) Heor buen ugo t|9 las hstaladonss y equiPo dEl Colagio d€ Postgrrü¡ados.

d) Las dóm& qre lo a3ignc la aulodrrad Ecsdómica r€spsc'liva.

DE LOS CAXEIOS DE CATEGOdA

ARIICULO6T
Los esü¡dianl€s tbl Colagit de Po3tgraÚ¡adoo pod.án camb¡ar d€ cat3gorla cm h
aprobación d€l Consdo Partbular y do lo3 Comilós ̂ oadórnioo y D¡fÉclivo
con€spondldr|És.
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caPffuro sÉmilo
DE L(xi COI{SE.'OS PARNCULARES OE LOS ESruDIANTES

REGULARES

ARTfCULO 60.

S:91.:19111|1" f!:q g! 9"!"gio .de post€raduados deb€ hr€srar un cons€joranEu|ar que |o ongnlará duranle fa rsal¡zación de sus estudios en la hat ucifi.

AFícuLo 60.
Un ostuden¡e r€gular propondrá su ConseF particular al Comitó Académ¡co qu€ tecoroaponda para su enálisie y aprobación an 8u caso, dufanle su pfimar cuatrimestre €nel Coleg¡o d€ Postgraú¡ados.

lmfeulozc
Son respcrsabilldades det Conssio part¡cuhr:

a) Oflonlar al 6studiante en las acüv¡dados académ¡cas que cornponen 9u ptan de€stud¡os.
b) Contrifuk a la me¡or bmación prol8s¡onal y hmaníst¡ca de¡ €atud¡anb.
c) Roun¡rso cuatrimgStralmente cori el osJudiant€ para analizar el avanco ds su plan

d€ . €etud¡os; r€gisfar ca(b ,ounión én El fomato institudonal; lomubrcontuntamgntg los avanc€s dgl eslud¡ant€ en el cumplimiento dá ese plen yrepo{tados el Comlté Académ¡co.
d) Rgvisgr las dvsr€ss wrsirlgs d9 la tasls o tssina del Eslud¡ante as¡ como d€lalfaulo c¡entfñco r8poc{ivo, en glcaso de estudiantes ds doclorado y maedña enciencias, sn un lepso no mayor d6 tr€s semanas a mntar de la emrega Oe cadavefs¡ón.

e) D6cid¡r poÍ consonso si un o€*rJd¡ante de maeslrfa o dodolado en cbncns se nacemeroc€dor ds una calificac¡ón r€pQbatofia an ¡nv€st¡gac¡ón.
0 Som€ter a consiJoracisn d€l Cornité Aca:dámbo, en El caso ds estud¡anlEs dsdoclorado y maostrfa €n cionchs, la soicitud del exarn€n de grado una vezcumplido el plan de esludios.

OE LA IIIITEGRACIóN DEL CONSEJO PARTICULAR

ARTbULO 7t"
El Consejo Pan¡cular ds un €ludiar E d9 maestria o doctorado en cienc¡as se ¡nt€grará
de la s(tuiente manera:

a) PT y.n Cons€iero, qu€ pue(b ssr o no protesor del pfograma (b postgrado del
esludianle.



Por dos o más asosores, en gl caso de maestria, de los cuales al mgnog uno déb€
provorir de programas d€ polgrado dlerentes al del ssludian¡e.
Pof cuatrc o más asesoros, en el caso de doctorado, de los cuabs al menos dos
dgben proceder d€ programas de postgrado diferentes al de¡ Esludiar é.

Fn aÍ.nbos casos podrá fung¡r como Director de Tesis, prev¡o acuerdo del Comjté
Acadfm¡co, un prob3¡onat con grado doctorat de reconoc¡do prestiglo, que pued3
.sg-r d€ 9tr9 Pograma d€ postgrado en st Colegio de postgiaduaáos, b que rn
raDole de ttempo compt€to 9n la institución, mismo qua podrá dirigir a más de un
€sludianle e h v€z en st Coleg¡o de postgraduados previa sanóión d€l Com¡té
ulrOCtVO Corf€Spondtgnte.

ARÍCULO 72'
El Consojo Partlcular de un €slrJd¡ant€ de espscializac¡ón o dE maestrfa técnotóg¡da se
inlegrará de manera flsxible, de acuerdo con las caract€fst¡cas de esqs pbñes do
::ly9jg * cada ce-so. part¡cutar y con ta supsrv¡s¡ón de tos Comités ecáOemico y
f¡rectivo conesoondiántes.

b)

c)

d)

DEL @NSEJERO

AFICULO 73'
El Conssjero d€b€ s€r un Prolg€or Investigador de ti€mpo compisto dst Colegio da
Poslgradyidos. Si por atguna rgzón cambia su estatui a üeüpo parciat, ón ta
llt9lT",út. ct€. tos cuerpos golsgiaqos coÍ€spond¡entes, ya no poOit fung¡r como
Cons€¡€ro de nhgún etudlante dEl Col€gio y su camb¡o a Director de tesis-de esos
Eetud¡antes s6rá sanc¡onado por ál Comité D¡rectivo coresDond¡ente.

ARíCULO 74"
Un Conse¡ero pueda fung¡r simulláneamente como tal para un máximo de s€is
€sludiantss de maestrfa o doctorado en ci€nc¡as del Colsglr d€ poatgraduados.

ARTíCULO 75'
Son funciones y obl¡gaciones de¡ Conssj€ro tas Eigu¡€ntss;

a) Sgr sl rssponsabls directo anta el Coleg¡o ds postgraduados d€l cumplimj€nto del
plan de estudios del €tudiant€.

b) Elaborar junto con sl esludianie et plan de elud¡os de éste; coord¡nar su discus¡ón
y aprobación por el Cons€jo Particular y someterlo a la sanc¡ón d6t Comité
Académioo a más lardar duranle el segundo cuatrimestrs.

c) Coordinar la planeaci'n, d¡scusión y següim¡ento dsl ptan de esludios del
estudanta, d€ acuerdo con las nomas sstabtEcldes en el Cepituto Oclavo d€ est€
Rsglamento para la obtanci¡in dsl grado.



d) G€stionaf qu€ el estudiente cusnto con la ¡nfa€structurá y r€cursos nscosanospara ól dssar¡ollo opoÉuno d€ su ¡nvo61¡gac¡ón ds tesis o tEbaio do téS¡na, deacuefdo oon d plan de atudios do aquél- 
'

6) Fung¡r como Prss¡dent€ del Cons€lo pal¡c1|lar dol estudiant€.
0 convocar y pr€s¡d¡r ras reuñiones d.ratdmssrraros det cronsoio parriourar e irfo¡maral Comitó Académico en El lorm€to irctituc¡onat-
g) PromoJ€J el análi{¡¡{9 clt¡co y @ortuno do la fomacl5n académ¡cs y f¡tosófica dsle$udiante por el ConSgio pariicular.

h) Pr€sidir e,l ¡ujaq (bt axamen d€ gra(b det estudiante en el caso dE tos phnes deasuoto oo maoStña o dodorado 6n c¡encia3.

f'E LOS ASESORES

AFÍÍCULO ?r"
Un As€sor es ün probo¡ma¡ del Col€g¡o de po€tg€duados o de otra hstitucirn oEmpr3sa, con grado equlvalente o superior alque odá el eludiante. 

- -'

AFfICULO n"
Un AsEsor qu6 s€a prol€sor del Colsg¡o ds pGtgraduados puod€ fung¡r s¡mu[¡tneamontsclmo _rar paia un márimo d€ di'z esrrdiantas de msestrfá o docroládo en cioncbs delColefio do Postgraduados,

aFffcuI-o 73.
Son funcionos y obfigaclon$ de los As€sor€s las s¡gu¡entss:

a) Part¡dpar sn la plansaclón, dbdrsión y ssguirnbnfo del plan de sstud¡os doleludente, de aqlefdo con las normas aádém¡cas estableciaas para ta oOfención
d3l grado.

b) A..ri6tir a las reünion€s del Consgio part¡cuhr convocadas por él Consejero y enslla8 conlribuir tambÉn a la formac-6n humanfstica y filosólicá deiestuo¡"nt".

¡,E LOS CA¡IA|oS E]I U)S CONSEJOS PAFNCULARES

ABTÍCULO 79.
El 6tudhr 6-podrá canbiar d6 Conssjero o de Consgjo partaular durants el primEr añode su.naestr¡ie en c¡encias o en el prim;r año y medio do su doctoradá, pngvo anafisis oesu so c[uo y autorizac¡ón (b los Comitós Académ¡co y D¡r€clivo corresDondientes.

?s



-T._''J_'

DE LOSSII{ODALES

eRrlculo ¡o'
Un Slnodál es un p{ofÉlonal del CoLglo de Pootgndudos o de otra indnrcÉn o
€ípla8a. con grado eqt¡¡valanle o aferbr d que opla el óstúdrrúe, que Pu.dc partlclp.?
en 

-fe 
exámenee de cónoctmlento¡, de canCOan¡fa doctoral y d€ grádo' y qu€ no fonfla

parfe d.l Cor|3€¡o Parllcttht del 6dudbnb'

aBfcu|.oü'
El Slnodal tondrá aomo func¡ón hacer una evaluaclón e)üema El Con6ó¡o P¡tÜcuhr y
oonülbulr e b 3uperaclón acadóm¡ca on 9l Colegio, Para lo oual oonstabrá loo
cofiodml€niG y mad.¡Éz ácadámlca (bl gwbntántE, revlsátá crftlcame s l¡ c¡lidad (b
h t€da de Invest'rgsdón y la imparoialided en loa dlclámenee de los sxámones €n quo
perllcpe. A le condudón de ósioE, €nüará un lnbm€ d. los marmq3 rl ComitÓ Dir€ctit,o
endffio inslituoiona¡.

anlfculos¿'
El gnodel sará propu€sto por el Cmselo Pañicular al Comitá Acadómi:o y aandonado
por €l Cofirltá ttr€ctfuo.

ú



CAPTTUTO OCTAVO
DE LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN

DE LA GRADUACIóN EN EL DOCTORADO EN CIENCIAS

ARICULO 83"
Los eslud¡anlss de liempo completo que opten por el grado de Ooctorado en Cienc¡as
después de la Maestrfa en Ciencias deben obtenerlo en un periodo máx¡mo de cuatro
años. Para el Dootorado d¡recto desde la Maestría o la L¡csnc¡atura, el periodo máximo
s€rá de seis años.

ARTICULO 84'
Excepcionalmente y a propu€sta del Comité Académico y sancionado por el Com¡té
Diroct¡vo, un €stud¡ante d¡spondrá do un perfodo adjc¡onal máx¡mo de doc€ meses para
obtener elgrado dE doctorado on c¡enc¡as, después ds lo cualcausará bsia d€fin¡t¡va del
Colagio -d6 Postgraduados u optará por una salida académica latoral antie otros planes
de alud¡o otrecidos por la ¡nstltución cuyos roquisitos satlslaga.

ARTÍCULO 85'
El Colegio de Postgraduados otorgará el grado d6 Doctorado en Ciencias, a aque¡los
esludiántes qu€ dontro dé su progmma doctoralcumplan lo9 sigui€ntes r€quisitos:

a) Hab€r aprobado cuatrimestfalmente la ¡nvestigac¡ón y los cursos en los que se
haya inscrito, La calif¡cación mfnima para aprobar un cunio o una ¡nvestigación €s
de 8.0 (ocho punto c6ro) en la escala de 0 a tO.O.

b) Un sstud¡ante puede obtener una sola cal¡ficac¡ón por debaio de 8.0 (ocho punto
cero) en cuFos tsguleres duranle su progfama de estud¡os y conl¡nuar inscrito en
el Coleg¡o de Postgraduados, s¡empre y cuando su promed¡oponderado en cursos
régularss no sea inferior a 8.5 (ocho punto cinco), 59 cons¡dera cal¡ficación
reprobator¡a y s¡n derecho a obtener el grado aquella que en ¡nvesl¡gación sea
¡nferior a 8.0 (ocho punto cero).

c) Habér real¡zado act¡vidadss académicas qu6 satislagan un mín¡mo de 54 crédiios
(ad¡cionales a los d€ Maeatría en C¡anc¡as), de los cual€s 24 serán el mín¡mo por
cursos y 57 el máx¡mo por invsstigac¡ón,

d) Obl€ner al menos 50O puntos en el examen TOEFL intemacional.
s) Haber aprobado los exám€nes de candideture doctoral.
f) Prgsentar una tesis aprobada por su Cons€jo particulaf, misma que defgnderá

ante un jurado examinador.
g) Aprobar el Examsn de Grado doctoral,
h) Haber publicado un artículo cientÍfico derivado del trabajo d€ invest¡gación. o que

ásta haya s¡do aceptado para su publicación. en una rev¡sta de excelencia
reconoc¡da por el lsl o por CONACYT. En el caso de doctorados d¡rectos desde
l¡csnc¡atura, el requisito es de dos arlículos cientÍlicos.

i) Los demás que fije el Com¡té Oirectivo resp€cl¡vo,



DEL EXAXEN DE CAI{I¡IDATURA DOCIORAL

ARTICI,LO S6.
El obj€tivo d6 6ste exatnon es ovaluar h c.pacidad de int€gracitn de oonoclmigntos, le
madur€z acadán¡ca y la vis¡ón flosófica del candidato á oblenar 6l grado doctoral 6n €l
ColEg¡o de Po6tgraduados.

ARíCULO S7.
Son rqubilos para solicitar el Examen d9 candidatura docto¡al:

a) Habor cub¡€rto, al rnenos, 85oi6 de los cursos programados y 66% d€ 6i,t programa
de ¡nwst¡gac¡ón.

b) Hab€r oblsnido al mono6 500 puntos en €l examen TOEFL ¡ntsmaclonal.
c) Prss€ntar constancia ds hab€r puHbado un artfculo <lerivado del trabaio ds

inv€st¡gación doctoral en una r€vlsia de oxcel€ncia r€conocida por el lSl b por
CONACYT, o haberlo onv¡ado para su pubticación con el v¡sto bueno det Coniit¿
de D¡fusión con€spondierite.

ARíCULO eS"
El €xamsn de cand¡dalura doctoral cons¡gte de dos €valuaciones, una €ocritia y otra oral.

ARÍC.ITLO 8S"
Las gvaluaciones s€rán aplicadas por un ¡urado examinador irtegredo por:

a) El Prsg¡denls, qug s€rá 6l Profesor Consej€fo y quien tendrá ta obtigac¡ón de que
sa obs€ruEn los r€glamEntos vig€ntes.

b) Los VocalEs, que serán los asosores dal Co¡ssio part¡culaf del esitudiante.
c) Al menos un S¡nodal dosunado por ol Comité Dir€ctivo a propuosta d€l Comité

Académbo y del Cons6io Particular.

ARÍCULO 90"
En la evaluac¡ón egcrita, cada miembro det jurado €¡am¡nador asignará un gxamen al
candidato para qu€ este úllimo lo resuslva €n un máximo de tres días. La calilicación
aprobatorla de cada ¡ntggranie del ¡uredo examinador, que dobg ser al m€nos g.O (ocho
punlo cero) sn escala de 0 a 10.0, se hará del conoc¡m¡ento del presuente dsl jurado
€xaminador 6n un plazo poslerior máx¡mo de dos días hábil€s.
ARÍCULO 91.
Si ol examen escrilo és aprobado en toma satisfaotofia, €l ¡ufado oxaminador s9 €un¡rá
pere aplhar el examgn o¡al an las dos s€manas postgriores a la aprobacióo del examen
escrito. El rssultedo del examen oral quedará asentado sn el libro insi¡tuc¡onal de ac.tas
como Aprobado o Oiferido.

2t



ARTICULO 92"
Si el gstud¡anl€ resulta diférido en gl gxamsn oral, tendrá d€r€cho a una sagunda
oportun¡dad €n le fe€fia que detemino €liurado exam¡nador. El resultado de esta última
quedará asentado en el ¡¡bro inslitucional de actas como Aprobado o Reprobado.

DE LA GFADUACIóN EN LA üAESTRIA EN CIEiICIAS

ARTÍCULO 93'
Los gludiantas de liempo completo que oplen por el grado dg Ma€stría €n Ciencias
deberán oblengrlo sn un psriodo máx¡mo de dos y m€d¡o años.

ARTíCULO 94"
Exc€pcionalmente, y a propuesta del Comité Académico y sencionado por el Comilé
DirEctivo, el gstudiante d¡spondrá de un p€riodo ad¡cional máx¡mo d€ doce mes€s para
obtenef el grado ds mae$rÍa en cienc¡as, después do lo cual oausará baia deflnliva dsl
Coleg¡o de Poslgrad¡ados u opfará por una salida acad6mica lateral entre otros planes
de estud¡o ofrecidos por la insbluc¡ón cuyos requ¡silos salisfaga.

ARTíCULO 957
El Colegio do Postgraduados otorgqrá €l grado de Maestrla en C¡encias a aquóllos
esludiantss que sat¡sfagan los rsquisitos sigu¡entesi

a) Haber aprobado cuatrimestralmgnt€ la investigac¡ón y los cursos en los que s€
haya inscdlo. La cal¡ficac¡ón mín¡ma para aprobar un qJrso o una investigación es
de 8.o (ocho punto c€ro) €n la escala de 0 a 10.0.

b) Un estudiante puede obtener una sola calficación por debajo dE 8.0 (ocho punto
cero) €n cursos tegulares durants su programa de estudios y cont¡nuar ¡ns€rito €n
el Colsgio do Postgraduados, s¡Bmpro y cualdo su promedio ponderado en cursos
rsgulares no sea hferior e 8.5 (ocho punto c¡nco). Se cons¡dera call¡cac¡ón
r€probaloria y s¡n derecho a oblener sl grado, aquella qué en ¡nvestigac¡ón sea
inferior a 8-0 (ocho pu o cero).

c) Haber realizedo actfuidades académices que satislagan un mÍnimo de 36 crálitos,
de los cuales al merios 24 correspondeÉn a cursos y 30 el máximo por
¡nvestigac¡ón,

d) Haber cumplido con el requbfo dsl ¡dioma inglés €quivalente a 400 puntos del
examen TOEFL intomaeional.

e) Haber presentado una tesis aprobada por su Cons€jo Particular.

t Haber aprobado elexamen de grsdo.

g) Haber publ¡cado o rernit¡do para su publicación un arlículo cientílico der¡vado del
trabajo de invEsl¡gación en una revista con arbitrajE e ¡ncluida en el lsl o en el
CONACYT.

h) Los demás que füe el Conse¡o Técnico o 6l Comité DirEct¡vo de la Un¡dad
Académ¡ca correspondiente.
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DEL JURADO DEL EXATEN DE GRAOO DE DOCTORADO
Y DC ¡IAESTRIA

ABIíCULO 96.
Se ¡ntográrá dé la s¡gu¡ente manara:

a) El Pr€sident€, qu6 será el Profesor Consejero dol sustgntante y quien tendrá la
obligación de que 6s obsgrven lo8 reglementos v¡gsntag.

b) Al menog dgg Vocales, Elegldos por el Comité Académico entr€ los as€sores
del Cons€¡o Parlioular del estudiante.

c) Cuando menos un Sinodal para el caso d€ Maéstría en Ciencias, o dos para
doc'torado, que serán designados por el Comité D¡rectivo a propuesta del
Comité Acadómico.

d) Los sinodales rccibirán la tgsis con un mín¡mo de l0 días pr3vios a la fecha de
gxamgn,

ARÍCULO 97.

La pr€s6ntación d€l eramen de grado debgrá s€r aulodzada por ol D¡rector Generel.

DE LA GBADUACIóN EN I¡ iIAESTRfA TECNOLóGDA

AHTICULO gSC
El Colegio de Postgraduado6 otorgaÉ €l grado d€ Maastrfa Tecnológica a aquellos
estudiantes que satisfagan los requi€¡tos sigu¡entss:

a) Hab€r aprobado los cur€os ón los que s€ haya inscrito. La callt¡cación mínima para
aprober un cur3o ós d€ 8.0 (ocho-cero) en la escala de 0 a 10.0.

b) Haber acumulado un mÍn¡mo d6 24 créditos en cursos.
c) T€ner la aprobación de su tssina.
d) Los demás requisitoa gue eslablezca el Col€gio de Postgraduados y €l Instituto o

Campus.

OE LA GHADUACIÓN EN LA ESPECIALIZAqóN

ABTICULO 999
El Coleg¡o de Postgraduados, otorgerá el grado de Especialización á aquellos
estud¡antgs que salistagan los rgqu¡sitos sigulsnles:



e) lhüar aprobado be c¡¡flc dl ba q¡e so hiy¡ inscñto, tr cal¡ñc.c¡ón nínirm palla
aprooer un curro .s de 8.O (ocho.€ro) €n h .ecala de 0 a I O.O.

b) H&rac|¡f]r¡odo un mlnino dc f5 crÉdltos €n cr¡rsos.
cl fen r b aprMn d. a¡ i.!¡na.
d) Lo3 dfiÉ! |€qrdto8 q¡e 6shblPc. el @leglo de poBtgraduados y €l |n3t ub o

Oampu3.



GAPÍTUTJO ]{OVE}|O
DE LA ACRED|TAG|óN OF DtpLOtrtADOS y DE CURSOS DE

GAPACITAC|OI{ O ACTUAUZACTóI.|

arflcur¡1or¡.
51üqe, I ,¡nl"o? n¡rrÉlgs d€ postgiado que e{án ¡sconoc¡dos oficialnr€nte son, €n
glllIflrbo 9.T.l"me, b .¡pecla[zeolán, b m.€ctrfa y et doctorEdo. Et Cotegto de
Foltgndusdo¡ róto oüof!| g¡¡dos rcadámlco€ sn e86 trcs nhrele3.

AFíCULO TOl'
El -.Col€gb d. Po.tsr¡durdos otor!ffá cer flcado8 o conslanclas püa ácr€dtar ta
r€dtsrdón (b un dplomado o d€ un cuEo (h capecitación o aotualliac¡ón e ¡Cu€b;
.studianbs que hayan s.thñoho los r€quidbs e6 siblecidoe peÉ Bsos phnes de €á,rdro,



ITFANSNORlos

ARdCUIO't.
El pl€s.nle R6glem€nto d€ Aatividadós Acedómlcas entrará on vigor . partir del df.
s¡guirnb d€ 8u publicación.

AFñCULO 2'
Al entrar .n v¡gor €3io R€ghm€nb Actiúdadao Acadómktrs, qu€dsrán darogadoe bdos
loc orden¡mleñbs hl€moa del OoLgb dt Poslgraduedos exped¡dG con ant€rloridad
qu€ 8o opongan al mlsfno,

Añflcrr¡ 3.
Loe lhearnientor cqrtanidos en eate Regbmenlo Activideded Acedáfifces dsbeÉn ser
r.vbador p€fi&ücamenb, con el oblgto da forlal€cer las eclivH.d€s da la lnlitucl'n.

AFíCULO rt
Toda obo6r!áciJn y sugr|lrxia dcl Cuarpo Académico dd Coleglo t€lathra ál F.glamento
Adn üádéc Acadáñrix3 d€berá ssr canafzada al S€cr€larlo General, qul€n las indulrá
€n h ág€nd¡ d6l H. ConBelo Tfunlco para su |€vbión dos vsc€s al año, on lo8 meeÉs (b
erFro y ¡ulio.

AÍtTfC{rLO 6.
fodos los oa¡}o8 no pr€vlebs En esb Reghm€nto ActividadeB Académlcas során
enalEados y fEsuehos por €l H. Consdo T&nioo,



TRAI{SITORrcA

AFTÍCULO 1.
El pf!€.nle Róglam€r o de Actividados Acadámicae enhará an v¡gor a partir d€l dfa
s:ttu¡€nt6 de s|.| publktaclón.

AHÍbULO 2.
Al entrar .o v¡gor €sto R€ghm€nb Adiúdadee Acadómlxs, qrdarán d€rogados bdos
los ordenemlerto8 lrlemoc del Cobfio de Pctgr¡duados exp€didos con anterloridad
qu€ s6 opongÉn al mismo,

rrrlcurc ¡.
Los llneemientoc ooít€nÉoú €n €at€ R€glemenlo Activ¡dades Acedámicas dcberán sór
r€üsado3 pedódicam€nt3, oon el oblsto (b brtalecor lar iclivkl.dg3 cb la Insl¡trclón.

AFíCULO¡P
Toda obü6Nacktn y 3uger.rrla del Cu€rpo Académlco del Col€gio rsletiva al B6glem6nto
Activida(ba Aced|fnic!8 dobcrá ser canalizada al Secr€larlo Gsnaral, qu¡6n la3 inclulrá

la agFndi d€l H. Cons.¡o Ta¡cnioo para cu rcvis¡ón dos veo€s al año, €n los mssár¡ ds
enero y ¡ulio.

AFTíCI,LO 5'
Todos lG9 casoe no pr€vlstos en €3b R€ghm€nto Aotividades Académ¡cas serán
enallzedos y res¡oltoc por ol H. Cona€lo Tahnico.

_T




